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¿Hasta dónde llegarías para conseguir el trabajo de tus sueños?

1. Grábate explicando que es para ti la innovación 

2. Súbelo a Twitter mencionando a esa empresa y a  
@PHDSPAIN, con el hashtag #innovationweekCEUPHD.

3. ¡Compártelo! Y contarás con una ayudita extra desde 
nuestras RRSS.

En          somos Make the leap, es la energía que nos 
empuja para llegar siempre más lejos. 

Por eso, te retamos a presentarte a las empresas 
participantes en la Innovation Week de otra forma. 
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APRENDE A INNOVAR  
CON ÉXITO

Dos días para Innovar con propósito, proponiendo 
ideas que contribuirán a mejorar la Sociedad,  

las Personas y las Empresas. 

La Innovation Week es un evento único en el sistema 
universitario que reúne los mejores ingredientes para 
generar innovación: el talento universitario y el mundo 

empresarial trabajando conjuntamente  
para innovar con propósito. 

Más de 27 empresas participan en la Innovation Week y 
te proponen retos a los que se enfrentan cada día.

Forma parte de este ecositema de colaboración, aporta 
conocimientos, soluciones y utiliza como motor la 

Innovación y la disrupción.

WE ARE CHALLENGERS

¿Y TÚ?



INSPÍRATE
Con especialistas y casos reales 
para entender la actualidad en 

innovación.

DESCUBRE
Diferentes retos, hackathones, 

metodologías y herramientas para 
innovar y pasar a la acción.

CONÉCTATE
Con diferentes expertos 

en innovación, empresas y 
emprendedores mediante el 

networking.



12 DE NOVIEMBRE

09.00 hrs. 

             

BIENVENIDA. 

JAVIER TELLO BELLOSILLO · DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU.
ROSA VISIEDO · RECTORA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. 
JOAN JORDI VALVERDU · CEO OMG.
SANDRA SOTELO · DIRECTORA GENERAL PHD.

09.30 hrs. Purposeful Innovation: Why creativity and courage always win. 
MALCOLM DEVOY · DIRECTOR DE ESTRATEGIA PHD EMEA.

La estrategia y la innovación son la única manera de lograr un crecimiento exponencial y transformador para las marcas. 
Una nueva generación de marcas está demostrando que innovar a través de la creatividad valiente es la mejor manera 
de impulsar las marcas. Queremos mostrar cómo las marcas innovadoras logran esto a través de desarrollar innovación 
con propósito.

10.30 hrs.  EMPEZAMOS A TRABAJAR.

Reto GOOGLE X

El proceso de innovación 10x.
MARIANO BAÑÓN · AGENCY HEAD.

Innova a través del método Google, marcando retos disruptivos y planteando soluciones diferentes. Te presentaremos 
un reto muy relevante de hoy día. ¿Te animas?.

Reto UNIQLO

Madrid Lifewear.
ALBERTO MARTÍN · MARKETING & COMMS DIRECTOR.

Ayúdanos a crear una colección única de Uniqlo acorde a las necesidades de los madrileños, que refleje sus 
necesidades y los valores de marca de Uniqlo.

Hackathon IBERIA 

¿Cómo puede posicionarse Iberia como primera aerolínea a elegir entre la gente joven? 
Enfocado a los viajes en grupo. 
ADRIÁN ARGER · SERVICE DESIGN & DIGITAL TRANSFORMATION.

¿Cómo podemos llegar a ser la aerolínea preferida por los jóvenes? Queremos ser la primera elección… y te 
necesitamos. ¿Te apuntas al viaje?.

Hackathon INDRA

¿Cómo las compañías pueden rediseñar sus sistemas para acomodar un modelo de 
economía circular y así reducir su impacto en los ecosistemas?.
ANTONIO ANGULO ORTEGA · HEAD OF UX PRODUCTO ONESAIT.

Queremos que nos ayudes a crear un nuevo modelo de negocio apalancado en un producto tecnológico o servicios 
digitales que reduzca la utilización de plásticos en cualquier punto de la cadena de valor.

Reto ŠKODA

Diseña la campaña del nuevo SUV eléctrico de la marca. 
VÍCTOR RONCO · ADVERTISING, INNOVATION & DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER. 

El mercado de la automoción está viviendo una profunda transformación para dar nuevas soluciones más sostenibles en 
movilidad. Buscamos posicionar Skoda como un referente en este campo. Para ello utilizaremos el nuevo SUV eléctrico, 
buscando formas innovadoras de comunicar y conectar con los usuarios en este nuevo contexto de movilidad. ¡Diseña 
junto a ŠKODA una estrategia con acciones de marketing y comunicación que presenten el nuevo vehículo eléctrico de la 
marca checa, y nos ayuden a posicionarnos como referente en soluciones de movilidad sostenible! ¿Te atreves?.

Reto CUATRECASAS

Riesgos y consecuencias legales de nuestras actividades diarias. 
FRANCESC MUÑOZ MOLINA · CIO CUATRECASAS. 

Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades para desarrollar soluciones innovadoras que nos permitan resolver 
el gran reto de dar consciencia a la sociedad sobre las oportunidades y los riesgos legales que envuelven nuestras 
actuaciones diarias: el retraso de un vuelo, el alquiler de un apartamento, conducir un patinete eléctrico, tener un dron, 
realizar la declaración de la renta o compartir datos propios o de terceros en las redes sociales, entre otros. Toda la 
actividad queda sometida a oportunidades o riesgos jurídicos que podemos desconocer. ¿Sabes qué ventajas te ofrece 
la regulación? ¿Cómo podemos acercarla y hacerla más accesible y comprensible a los ciudadanos? ¿Te unes al reto?.

14.30 hrs.                               RECARGAMOS ENERGÍAS.



15:30 hrs.  TARDE INSPIRADORA.

Reto PORSCHE

Driven Youth + Fórmula E & E-sports.
ENRIQUE MONTEVERDE · MARKETING MANAGER · IVÁN BURGOS · CONNECTED CAR MANAGER.

Buscamos conectar con dos nuevos entornos diferentes relevantes para Porsche: los jóvenes y el mundo de la 
fórmula E & E-Sports. Buscamos estrategias de marca que nos ayuden a conectar con estos dos entornos conectando 
con nuestros valores de marca y optimizando medios, mensajes y canales. ¿Te animas a definir las futuras estrategias 
de Porsche?. 

Reto L’ORÉAL

Diseña el futuro de la cosmética masculina.
DANI GRANDE · DIRECTOR DE MARKETING DIGITAL L’ORÉAL PARIS Y ESSIE · EDUARDO MARTÍN · 
ONLINE BRAND MANAGER.

En un entorno en el que cada vez los hombres se preocupan por su imagen y dedican más tiempo y recursos a 
sentirse bien con ellos mismos, L´Oréal tiene la misión de lanzar una gama de productos que satisfaga a estos nuevos 
consumidores. Si te apasiona el desarrollo de producto, este es tu reto. ¡L´Oréal te espera!

Reto TWITTER

Twitter Ads 101.
MARÍA PÉREZ · AGENCY RELATIONSHIP MANAGER · MARISA RODRÍGUEZ ABARRIO · TWITTER ESPAÑA.

Aprende a crear una campaña de anuncios en Twitter para dar a conocer nuestro mensaje de marca a la audiencia 
más valiosa cuando está más receptiva. Debes tener una cuenta de Twitter y una idea del producto/servicio que 
quieras promocionar.

Reto SPOTIFY 

#loveAds.
RODRIGO GONZÁLEZ LAMA · DIRECTOR COMERCIAL SPOTIFY ESPAÑA.

Necesitamos una campaña innovadora en medios utilizando las funcionalidades tecnológicas y creativas de Spotify 
en base al brief que te daremos. ¿Te apuntas al reto?.

Reto ERNST & YOUNG  

El ecosistema de la salud para los próximos años.
JAIME DEL BARRIO · SENIOR ADVISOR DE HEALTHCARE & LIFE SCIENCES.

Bienestar social, ciberseguridad, inmediatez, custodia del dato, nuevos conceptos que aparecen en todos los sectores, 
pero con especial relevancia en la salud. ¿Te atraves a diseñar el ecosistema de la salud para los próximos años, definiendo 
el papel de los distintos agentes de interés  (universidades, los organismos públicos, los agentes socios sanitarios)?.

Reto TELEPIZZA 

Comida del futuro a la carta.
Queremos que nos ayudes a diseñar un menú a la carta personalizado para cada tipo de cliente que quiere cuidar diferentes 
aspectos (prevención o cura de enfermedades, por ejemplo) y a diseñar el lanzamiento de forma exitosa al mercado.

ASCENSIÓN OLIVER · CONSUMER INSIGHT MANAGER · RAÚL BLANCO · I+D MANAGER ·  
IVÁN CORDÓN · HEAD OF DATA STRATEGY.

Reto FINNOVATING

Soluciones X-Tech en el sector de Financiación al Consumo. 
JAIME FERNÁNDEZ · MANAGER DE OPEN INNOVATION · SANTIAGO MOLINA · ADVISOR DE OPEN INNOVATION.

Encuentra soluciones innovadoras para el sector de financiación al consumo, que permitan mejorar la relación con el 
cliente, y facilitar la captación de nuevos clientes. 

Reto FACEBOOK

Instagram. La importancia de la creatividad. 
ANA GÓMEZ · AGENCY PARTNER FACEBOOK · BELTRÁN SEOANE · AGENCY DIRECTOR.

La misión de Facebook es dar a las personas el poder de construir una comunidad y acercar el mundo. Las personas usan 
nuestros productos para mantenerse en contacto con amigos y familiares, compartiendo y expresando lo que les importa 
de una forma creativa. ¿Nos ayudas a crear las ideas más disruptivas e inspiradoras en Instagram para nuestros clientes? 
Os animamos a diseñar una campaña de lo más rompedora en Instagram: Pitch and Spark your Ideas! ¿Te unes al reto?.

18.30 hrs.                                ENTREGA DE PREMIOS!!!



13 DE NOVIEMBRE

09.30 hrs. MESA REDONDA

Innovación disruptiva en el entretenimiento digital. 
MODERA: JAVIER GUADIANA · CEO & GROWTH MANAGER EN REASON WHY. 

La revolución digital está cambiando el panorama en el mundo del entretenimiento. Los nuevos modelos de negocio 
más disruptivos están definiendo las nuevas normas del juego frente a otros modelos más tradicionales. Para ello 
están integrando nuevas capacidades tecnológicas como Big Data, analítica o inteligencia artificial para generar 
nuevos productos y servicios para desarrollar una mejor experiencia de usuario.

10.30 hrs. SEGUIMOS TRABAJANDO.

Reto MERCK

¿Tu talento tiene un propósito? ¿Quieres ser uno de nuestros @Remerckables? Retamos 
tu curiosidad, creatividad y valentía para mejorar la vida de las personas.
PAZ ALVARADO · DIRECTORA DE ESTRATEGIA DIGITAL E INNOVACIÓN DE MERCK EN ESPAÑA.

En Merck queremos impulsar el papel determinante de los jóvenes en la sociedad. Nuestro reto busca promover las 
herramientas y competencias esenciales para la innovación empresarial y, por lo tanto, el progreso. A través de la 
ideación y prototipado de una nueva propuesta conectamos tres elementos clave para cualquier organización que 
quiera ser relevante hoy y en el futuro: TALENTO-CONOCIMIENTO-NEGOCIO.

Reto SANTANDER 

Santander SmartBank.
JORGE DE VELASCO · DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO.

Cómo podemos generar engagement entre los más jóvenes de Santander SmartBank, aplicando innovación y 
tecnologías disruptivas (IoT, AI, realidad virtual, etc.) y promoviendo la adquisición y el servicio a clientes de forma 
remota (app, web, RR.SS, call centers, etc.). Queremos ser el banco de los jóvenes.

Reto MOVISTAR

Movistar y la Generación Y. 
CRISTINA BURZAKO · DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARCA TELEFÓNICA ESPAÑA.

Movistar es la marca líder de telecomunicaciones y entretenimiento en España. Es una marca consagrada y muy 
establecida en generaciones más adultas (>40). Queremos enamorar y seducir a las a la Generación Y (19-30 años) 
para que actúen como prescriptores de la marca. ¿Te atreves?.

Reto BICG 

¿Cómo será la universidad del futuro?.
FERNANDO VALLEJO · MANAGING DIRECTOR.

¿Cómo será la universidad del futuro, atendiendo a las nuevas formas de relacionarse, los espacios conectados, las 
nuevas plataformas para docencia, y las necesidades de las empresas? ¿Nos ayudas a diseñarla?.

Reto MI CASA INN

Customer Experience en Mi Casa Inn. 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ-LUENGO · COFUNDADOR Y PRESIDENTE DE ALMA CORPORATION.

¿Cómo podemos aumentar el número de clientes y el ticket medio de nuestras residencias de estudiantes realizando 
cambios en el Customer Experience?.

Reto SANTANDER UNIVERSIDADES 

Tu app universitaria.
ANTONIO SUÁREZ-PUMARIEGA · DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN EN 
SANTANDER UNIVERSIDADES & UNIVERSIA ESPAÑA.

Queremos que tu app universitaria aporte más valor en tu paso por la universidad. ¿Qué más servicios podría ofrecer 
para conseguir un mayor uso?. 

14.30 hrs.                                                                                           TENEMOS HAMBRE!!!



15.30 hrs. LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR. 

Reto SEAT 

Lanzamiento de Cupra Formentor.
IGNASI CASANOVAS · CUPRA BRAND MANAGER.

Tras el lanzamiento de CUPRA, la nueva marca Premium de SEAT, necesitamos ideas para el lanzamiento del buque 
insignia de la marca: el CUPRA FORMENTOR. ¡Ayúdanos a generar ideas innovadoras e influyentes en la fase 
teaser para conseguir generar expectación e intriga! ¿Te atreves al reto?.

Reto PHD 

Innovation by Doing, aprende a innnovar innovando.
RUTH FALQUINA · CHIEF TRANSFORMATION OFFICER EN PHD ESPAÑA · DANIEL FERNÁNDEZ · 
DIRECTOR DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN EN PHD ESPAÑA.

¿Te interesa aprender a generar ideas disruptivas? ¿Tienes ya una idea y te gustaría desarrollarla? Trabajaremos con 
casos reales, partiendo de la estrategia, crearemos equipos multidisciplinares y desarrollaremos juntos propuestas de 
innovación con propósito. Pondremos a tu disposición el toolkit y la metodología de  innovación de PHD entrenándote 
para fomentar la innovación exponencial.

Reto RED BULL

Madrid 2050.
FRANCISCO SUÁREZ · SOCIAL INNOVATOR AND CULTURAL MANAGER EN RED BULL SPAIN.

La tecnología ha alterado irreversiblemente la forma en que nos relacionamos y consumimos información. Todos los 
objetos de nuestro día a día han sido digitalizados, y aquéllos que aún no lo han sido lo serán en el corto plazo de 
tiempo. ¿Estamos a tiempo de priorizar el uso social de la tecnología? ¿Cuáles son las posibilidades de mejorar 
nuestra vida diaria fusionando las realidades digitales y físicas?.

Reto TURISMO DE CANARIAS

Vuela a Canarias sin vergüenza. 
MARÍA GUARDIET DE VERA · DIRECTORA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA Y CONECTIVIDAD AÉREA

Encuentra una solución para la marca turística Islas Canarias que permita afrontar el fenómeno de la “vergüenza a 
volar” sin renunciar al compromiso medioambiental y la reputación de la marca.

Reto HULTZ PRICE

Hult Prize x CEU San Pablo.
Hult Prize nos reta a construir una startup con un impacto neto en nuestro planeta con cada euro ganado. 
¿Podemos construir negocios audaces que tengan una red positiva con impacto en nuestro planeta con cada venta 
completada, dólar ganado y decisión tomada?.

Reto MARCO ALDANY 

Posicionamiento de una marca profesional de productos.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ-LUENGO · COFUNDADOR Y PRESIDENTE DE ALMA CORPORATION.

Marco Aldany, líder en en sector de la belleza, se lanza con muchas ganas e ilusión al mercado de la cosmética. Una 
marca propia, de alta calidad disponible para sus clientes y sus aún no clientes. ¿Nos ayudas?.

Reto SESDERMA

Escuchando la “piel” de tu generación. 
EDUARDO DEHESA · GLOBAL CHIEF MARKETING OFFICER SESDERMA.

Buscamos formas innovadoras para poder escuchar, conocer, entender y solucionar las necesidades dermatológicas 
de las nuevas generaciones (Millennials y Generación Z), y concienciarlas sobre la importancia de empezar a cuidarse 
la piel desde ya. ¿Nos echas una mano?.

18:30 hrs.                         A POR LA ENTREGA DE PREMIOS. 

Y para terminar... MÚSICA EN DIRECTO!!!



innovationweek.ceu.es  

Y si tu video es el más retuiteado ¡Ganarás una Sesión de Innovación en           !

Durante un día formarás parte del equipo de Estrategia e Innovación de PHD  
y aprenderás una nueva metodología de innovación con clientes y casos reales. 

Comparte tu video y aprovecha esta gran oportunidad junto a PHD. 

Nosotros somos challengers y ¿tú?
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